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FIBERtex 
HIDROFUGO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Recubrimiento para texturizar base 
cemento (estuco) para su uso como 
acabado decorativo tipo pasta texturi-
zada. Es un acabado con RESINAS 
HIDROFOBAS integradas en su formula-
ción. Se logran gran variedad de textu-
ras y acabados. 

Sobre superficies lisas o poco adheren-
tes, se adhiere perfectamente sin nece-
sidad de adición de resina.

∞ Da un cierto grado de hidrofobicidad a la superficie sin impedir el 
paso de vapores para la ventilación de la vivienda.

• Para interiores y exteriores.
• Contiene fibras naturales para evitar agrietamientos.
• Resistente a la intemperie.
• Fácil de aplicar.
• Excelente resistencia a la compresión.
• Alto rendimiento.
• Variedad de colores.
• Económico por m2.

USOS

∞ Para texturizar sobre paredes afinadas. 
∞ Se aplica sobre sustratos lisos;
 · Block como un fondeo
 · Tabicón como un fondeo
 · Muros y plafones de concreto
 · Yeso
∞ Recubre muros y plafones como acabado final.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Preparación de la superficie

Descripción general: Recubrimiento para texturizar base cemento 
(estuco) para su uso como acabado decorativo tipo pasta texturizada.
Identificación del producto: Fibertex Hidrófugo. 
Presentación: Saco de 40 kg.
Color: Blanco y colores pasteles.
Temperatura de aplicación: Entre 6° y 30° C (NOTA: A temperatu-
ras menores a 5°C puede ocasionar pérdida de trabajabilidad en el 
material inhibiendo su funcionamiento, y a temperaturas mayores 
a 30°C, ocurre una rápida evaporación de agua en el material 
ocasionando un fraguado prematuro.
Resistencia a la compresión: >= 100 kg/cm2 a 28 días.
Porcentaje de absorción de agua: 2%.
Espesor recomendado: De 0.2 a 0.3 cm
Rendimiento: 12-22 m2/saco (Según acabado y sobre superficies lisas). 
Densidad de pasta húmeda: 1.9 kg/lts.
Vida de la mezcla: 2 horas.
Relación recomendad de agua por saco: 9 litros. (para texturas 
aplicadas con rodillo agregar 1 litro mas de agua).

∞ Se recomienda su almacenaje en un lugar seco, techado, a 
temperatura ambiente entre 10°- 30°C max.

∞ Se debe conservar en su empaque original y sin abrir.
∞ Se recomienda su almacenaje en pallet y emplayado.
∞ Se recomienda su transporte en pallet, emplayado y enlonado.

ALMECENAJE: Producto en saco original, sin abrir y almacenado 
con las recomendaciones de MAPEI de México S.A. de C.V.
6 meses (caducidad).

La superficie debe estar limpia, 
libre de polvo o cualquier otra 
sustancia que pueda afectar la 
adherencia del producto.

Selle la superficie donde se va a 
aplicar con sellanature diluido 
3:1. 

FIBERtex 
HIDROFUGO

MÉTODO DE UTILIZACIÓN

Preparación del Producto

En un recipiente limpio vierta 9 
lts de agua templada y limpia.

Dosifique el bulto de 40 kg de 
Fibertex hasta lograr una pasta 
homogénea y trabajable.

Deje reposar por 5 minutos y 
vuelva a mezclar sin agregar más 
agua.

Proceda a la aplicación del 
producto con llana lisa o rodillo 
en una capa de 0,2 a 0,3 cm de 
Fibertex Hidrófugo sobre el muro 
previamente sellado.


